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OBJETIVOS

Por una parte, obtener un mayor conocimiento de la patología, tanto a nivel de 
diagnóstico como de monitorización y seguimiento integral del paciente, con el ob-
jetivo de ayudar a los hematólogos en el manejo de la enfermedad en su práctica 
clínica habitual. Y por otra parte, actualizar a los hematólogos en referencia a las 
nuevas evidencias sobre alternativas terapéuticas para los pacientes con aplasia 
medular grave, ofreciendo conocimientos y herramientas útiles a los hematólogos 
con el objetivo que su práctica clínica habitual sea la óptima.

Periodo de realización del curso: del 5 de febrero de 2020 al 4 de febrero de 2021

ACREDITACIÓN

La gran diversidad de actividades de Formación Continuada existentes hoy en día 
hace necesario establecer sistemas de acreditación de aquellas actividades consi-
deradas relevantes para el mantenimiento de la competencia profesional. Para este 
seminario se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Catalán de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias.

Para la obtención de los créditos correspondientes, se habilitará en la propia 
web del programa una zona específica donde se encontrará el formulario pa-
ra responder de manera rápida y sencilla al test de evaluación correspondien-
te. Para hacerse acreedor al correspondiente diploma acreditativo, será preciso 
responder correctamente al 80% de las preguntas formuladas en la prueba de 
evaluación.

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA

Si está interesado en acceder a este seminario acreditado, deberá llevar a cabo el 
proceso de registro que se detalla a continuación:

 Entre en la página web  www.stateoftheartenaplasiamedular.com

 Introduzca en el formulario “Inscripción nuevo usuario” la palabra clave: 

aplasia

  En la pantalla de registro, cumplimente los datos personales y escoja su 
contraseña personal, que será la que podrá utilizar desde ese momento para 
acceder al programa.

PLANTEAMIENTO

Dentro del campo de la hematología clínica y, especialmente, en el ámbito de la 
aplasia medular,  se están presentando grandes avances en los últimos años debido 
a la intensa investigación que se está realizando. Por este motivo, se considera ne-
cesario realizar una formación que permita transmitir estos avances a los hemató-
logos y con ello contribuir a mejorar su práctica clínica. 

Los resultados de un ensayo clínico fase II de análogos del receptor de la trombopo-
yetina en pacientes con aplasia medular grave refractarios a tratamientos previos 
han abierto un campo de tratamiento para estos pacientes; en este estudio se han 
objetivado respuestas no solo de la línea plaquetar sino también de la línea eritroi-
de y neutrofílica. Asimismo, los pacientes con respuesta robusta mantenida podían 
discontinuar el tratamiento. Esto constituye un nuevo concepto de tratamiento pa-
ra este tipo de pacientes que previamente solo podían optar por tratamiento de so-
porte con transfusiones sanguíneas. 

A fin de ofrecer a los especialistas una actualización en el manejo de la enferme-
dad y, de forma específica, en referencia a las nuevas evidencias sobre alternativas 
terapéuticas para los pacientes con aplasia medular grave, se plantea el presente 
seminario acreditado.

Fisiopatología de la aplasia medular.
Dra. Blanca Xicoy

Definición y diagnóstico de la aplasia medular.
Dr. Isidro Jarque

Decisiones clave en el tratamiento de la aplasia  
medular.
Dr. Carlos Vallejo

Nuevos tratamientos y nueva evidencia en aplasia 
medular grave.
Dr. Ronan Desmond 

TEMARIO

Dr. CARLOS VALLEJO

Jefe de sección del Servicio  
de Hematología.  

Hospital de Donosti (Guipúzcoa).
Coordinador del Grupo español  

de insuficiencias medulares.
Experto en aplasia medular.  

Investigador de ensayos en AM. 

Dr. ISIDRO JARQUE

Servicio de Hematología.  
Hospital Universitario y Politécnico  

La Fe (Valencia). 
Experto en aplasia medular.  

Investigador de ensayos en AM.

Dr. BLANCA XICOY

Servicio de Hematología.  
Institut Català d’Oncologia  

(Badalona, Barcelona).
Experta en aplasia medular.  

Investigadora de ensayos en AM.

Dr. RONAN DESMOND

Consultant Haematologist. 
Tallaght Hospital (Dublin, Irlanda).

Experto internacional  
en aplasia medular.  

Investigador de ensayos en AM. 
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